
 
 

BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA                ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES 

2022ko irailaren 20an, goizeko 11:00etan, 

egindako eta honako pertsona hauek 

osatutako Bozeramaileen Batzordeak: 

 

 

Jon Iraola 

Ana Telleria 

Josu Mendicute 

Gorka Errasti 

Isabel Fernández 

 

 

Honako akordio hauek hartu zituen: 

 

 
1.- Juan Luis Tueros Ormaechea jaunak 
aurkeztutako mozioa Txonta auzoan 
District Heating bat eraikitzeko azterlan 
bat egin dadin. 
 
 
 
Plenora eramatea erabaki da. 
 
2.- Urriko ohiko osoko bilkuraren data. 
 
 
 
Alkateak azaldu du, ohiko bilkura urriaren 31n 

egin beharko litzatekeenez, hileko azken 

astelehena delako, eta jaiegun bezpera 

denez, erabaki behar dela Osoko Bilkura 

dagokion egunean egingo den edo, hala 

badagokio, hurrengo lanegunean egingo den, 

hau da, azaroaren 2an. 

 
 
Horrela, azaroaren 2an urriko ohiko osoko 
bilkura egitea erabaki da. 
 
 
 
 
 
 

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada 

el  20 de septiembre de 2022 a las 11:00 

horas y con la presencia de: 

 

 

Jon Iraola 

Ana Telleria 

Josu Mendicute 

Gorka Errasti 

Isabel Fernández 

 

 

 Adoptó los siguientes acuerdos: 

 

 

1.- Moción presentada por el señor Juan 

Luis Tueros Ormaechea para la realización 

de un estudio urgente para la 

construcción de un District Heating en 

Txonta. 

Decide elevarse al Pleno. 

2.- Fecha del Pleno ordinario municipal del 

mes de octubre. 

El alcalde expone que, debido a que la sesión 

ordinaria correspondería celebrarla el 31 de 

octubre por ser el último lunes de mes y a que 

es víspera de festivo, debe consensuarse si 

el Pleno tendrá lugar en el día que 

corresponde o si, en su caso, se celebraría en 

el siguiente día laborable, esto es, el 2 de 

noviembre. 

De este modo, se acuerda celebrar el 2 de 

noviembre la sesión plenaria ordinaria del 

mes de octubre. 
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3.- Eibarko Eskola Kontseiluaren osaketa. 
 
 
Adostu da aste honetan jakinaraziko dituztela 
udal taldeek Kontseilua osatuko duten 
pertsonen izen-abizenak. 
 

 

 

 

Eta goizeko 11:10ak izanik eta gainerako 

gairik ez dagoenez, alkateak bilerari amaiera 

eman dio. 

3.- Composición del Consejo Escolar de 

Eibar. 

Se acuerda que los grupos municipales 

comunicarán esta semana los nombres y 

apellidos de las personas de su grupo que 

integrarán el Consejo. 

 

Y siendo las 11:10 horas, y no habiendo más 

asuntos que tratar, el alcalde levanta la 

sesión. 

  

 


